
 

 

 

 

 

 

 
MANERAS ISLÁMICAS 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

Allah ‘azza wa jalla says, Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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“Wa tilka l-ayyāmu nudāwiluhā bayna n-nās” (Qur’ān 3:140). “Y en estos días nos 
mezclamos con la gente”. Quien tenga en su mano este mundo, seguramente un día se le 
va a escapar. La gente piensa que vive para este mundo. No vale la pena preocuparse por 
este mundo. Está determinado por Allah, y Él hace lo que Él quiere. Allah solo hace lo 
que la gente merece. 

Por eso, es nuestra creencia que Allah está con los mu’mineen, y es suficiente con 
creer en Allah, que tiene poder sobre todas las cosas, y en todo asunto hay una sabiduría. 
Él toma y da sobre la base de esta sabiduría, pero nuestro deber es confiar en Allah. Allah 
está y es presente, y no hay nadie después de Él.  

“Allahu Rabbī; kafanī Rabbī,” Sheikh efendi decía esto. Allah es suficiente para 
nosotros. Si uno lo hace por Allah, Allah lo ve. Pero si sirves a este mundo, esto es en 
vano. Por eso no hay necesidad de preocuparse por este mundo. Estén junto a Allah, y 
que su intención sea por el contento de Allah, y Allah dará en recompensa. Sin embargo, 
si lo que hacen no es para Allah, entonces preocúpense todo lo que quieran, porque este 
medio no tiene beneficio en absoluto. No tendrá beneficio ni en este mundo ni el 
próximo. Lo importante es hacerlo por el contento de Allah. Allah lo quiso de esta  
forma. Aquel que se somete a Él: no hay nada más para hacer! Este es el mundo. No hay 
que preocuparse por este mundo, debemos obedecer la orden de Allah. No importa qué,  



 

 

 

 

 

 

estén junto a Allah, ya sea en la violencia, el confort, o la falta de paz. Si uno se 
mantiene de esta forma, está en el paraíso, en este mundo y en el otro. Pero si eligen el 
otro camino. Esto es lo que los musulmanes no entienden. Se preocupan tanto por qué´? 
Porque han olvidado el adab del Islam, ven las cosas desde un punto de vista exterior al 
Islam.  

Aquel que está en tariqa está feliz, proque está con su Señor, con Allah. Este 
mundo es malo, y no hay necesidad de prestarle ninguna atención. Pero aquellos que no 
están en la tariqa dicen; “Si hubiese sucedido de esta forma…” o “Si fuera de esta 
manera…”, y luego se preocupan y se atormentan a sí mismos. No, no hay necesidad de 
preocuparse para nada. Allah nos provee a nosotros de todo: comida, bebida, Allah 
provee. La respiración que tomamos está en las manos de Allah y nadie más. Aquel que 
ve las cosas de este modo estará relajado. Tariqa es la que nos da esta forma de observar 
las cosas. Tariqas que están en el camino del Profeta (SAS). 

De otro modo, decir, “Voy a hacer esto o aquello” no trae beneficio alguno, no 
permite que uno gane nada. Puede ser bueno para algunas cosas, pero pensamos que esto 
es malo. En todo hay bien, y que Allah nos dé de este bien.  

 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
24 de junio del 2019 / 21 Shawwāl 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


